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RADIO

08/09/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 113 seg
La empresa coreana KPF, ubicada en Tudela, ha presentado concurso de acreedores. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=638dab42ba6032562fa4ee6cda7d7820/3/20140908QI08.WMA/1410246363&u=8235

08/09/2014 ONDA CERO RADIO | 12,30-13,00 h -- Magazine -- 910 seg
Entrevista con Pedro Gonz&aacute;lez, presidente del Consejo Escolar de Navarra.
DESARROLLO:Normalidad en el comienzo del curso escolar. Introducción de la LOMCE. Estado de la Formación Profesional. Nivel de preparación del
profesorado para impartir el PAI y su función dentro de la educación. Desarrollo de la ESO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=af723d91aeacbb3dbe24b2d1fa86955a/3/20140908OA00.WMA/1410246363&u=8235

08/09/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 76 seg
Complicada situaci&oacute;n en Rodamientos KPF en la Ribera con 90 puestos de trabajo en el aire. La empresa ha presentado
concurso de acreedores. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=669c1e72adcc3d1dcab0470319b5808c/3/20140908SE06.WMA/1410246363&u=8235
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TELEVISIÓN

08/09/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 152 seg
Sobre el pleno extraordinario del mi&eacute;rcoles ha girado hoy la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento. Una sesi&oacute;n
convocada a ra&iacute;z de la sentencia del TC sobre el impuesto de las renovables.
DESARROLLO:Todos los grupos van a defender el autogobierno y el régimen fiscal, pero con diferentes argumentos. Declaraciones de J. M. Nuin (I-E); B.
Ruiz (Bildu); P. Zabaleta (Aralar-NaBai), J. J. Lizarbe (PSN-PSOE), A. Beltrán (PP) y C. García Adanero (UPN).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d2e9a7fffdddb0d3cc55b88067b122f0/3/20140908TA03.WMV/1410246418&u=8235
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DIARIO DE NAVARRA
Navarra extenderá los 
colegios bilingües con 
un centro en francés 

El modelo sería 
similar al colegio 
Paderborn de 
Pamplona en alemán

Detenido el 
presunto autor 
de la puñalada 
en Mendillorri

PÁG. 19

Educación trabaja para intensifi-
car el francés en los colegios nava-
rros. Además, quiere implantar 
un colegio público bilingüe en 
francés similar al modelo que ya 
existe con el alemán. PÁG. 16-17

Los Gigantes, rodeados por padres con niños, ayer, en el momento en que llegaron a la plaza del Vínculo.  GARZARON

Los gigantes, ‘privilegio’ multitudinario
Pamplona conmemora la unión de los tres burgos y saca a la calle a miles de personas tras la comparsa PÁG. 24-25

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 7 

ECONOMÍA 9 

OPINIÓN 12 

NAVARRA 16 

PAMPLONA  24 

DEPORTES 42 

CLASIFICADOS 54 

ESQUELAS 58 

FARMACIAS 71 

LOTERÍAS 71 

CARTELERA 74

Casi 2.000 de ellos inician alguno de los 18 grados que 
imparte el centro académico durante este año  PÁG. 18

8.000 alumnos estrenan 
el curso en la UPNA

 PÁG. 60-61

1.400 libros,  
de la biblioteca 
a su pantalla

● Interior niega ahora que 
bandas latinas estén detrás 
del suceso del domingo 

La dirigente socialista aspira 
a liderar la candidatura  
del PSN en las elecciones 
forales de mayo de 2015

PÁG. 22-23

Ferraz refuerza       
a María Chivite       
al nombrarla 
portavoz del PSOE 
en el Senado

Copa con 
el Alavés
Osasuna se la juega a un 
partido (22 h C+) PÁG. 42-43

España golea (5-1) 
a Macedonia  PÁG. 45

María Chivite. MODEM PRESS
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Efe. Madrid 

El juez de la Audiencia Nacional Is-
mael Moreno ha archivado la in-
vestigación que abrió en 2006 so-
bre la escala que hizo en Palma de 
Mallorca, el 22 de enero de 2004, 
un avión de la CIA con un presunto 
terrorista (Khaled El Masri), al no 
lograr identificar a los tripulantes 
de ese vuelo.  

El magistrado ha adoptado es-

El juez Ismael Moreno 
cierra la investigación a 
instancias de la Fiscalía, 
al no poder identificar a 
los tripulantes del vuelo

La AN archiva el caso de los vuelos de la CIA 
ta decisión a petición de la Fisca-
lía en un auto en el que, al decre-
tar el archivo provisional, pide 
que se trate de localizar a los doce 
tripulantes de ese vuelo que, se-
gún Moreno, iban identificados 
con pasaportes falsos.  

Según el juez, tras las pesqui-
sas realizadas “aparece indicia-
riamente acreditado que la tripu-
lación del vuelo de la CIA que 
transportaba a Khaled el Masri, 

ciudadano alemán de origen sirio 
que declaró haber sufrido tortu-
ras, hizo escala en Palma de Ma-
llorca, y que la identidad real de 
los tripulantes fue enmascarada 
con documentación ad hoc.  

Por ello, añade, no consta que 
las verdaderas personas que iban 
en ese vuelo, “tuvieran autoriza-
ción de las autoridades españolas 
para operar en nuestro país con 
esas identidades supuestas”.  

Aunque “para la identificación 
real de dichos miembros de la tri-
pulación se practicaron diligen-
cias a través de diferentes vías”, to-
das ellas “resultaron infructuso-
sas”, destaca el juez.  

En el mismo auto en el que de-
creta el archivo, Moreno se niega a 
imputar, tal y como le pidió la acu-
sación, a cuatro exaltos cargos de 
Defensa, Exteriores y Presidencia 
por haber permitido esa escala.

Gaspar Zarrías. EFE Mar Moreno. EFE

La juez Alaya 
implica a otros dos 
exconsejeros en  
el ‘caso de los ERE’
Los exresponsables 
de Presidencia Gaspar 
Zarrías y Mar Moreno 
realizaron malversación 
y prevaricación 

CECILIA CUERDO  Sevilla 

Un mes después de que los seña-
lara ante el Tribunal Supremo 
por su supuesta participación en 
la causa, la juez instructora del 
caso de los ERE ha notificado for-
malmente a los exconsejeros an-
daluces de Presidencia Gaspar 
Zarrías, también exsecretario de 
política autonómica del PSOE, y 
Mar Moreno su implicación en 
las diligencias. En el auto, la ma-
gistrada Mercedes Alaya afirma 
tener indicios "de cierta consis-
tencia" por presuntos delitos de 
malversación y prevaricación, 
los mismos supuestos que pre-
senta contra el resto de aforados. 

El pasado mes de agosto la 
instructora elevó una exposición 
razonada al Tribunal Supremo 
para que se pronuncie sobre la 
posibilidad de abrir una causa 
separada contra los aforados 
con la denominada trama políti-
ca, es decir, la implantación por 
parte de la cúpula del Ejecutivo 
de un sistema inadecuado para 
conceder ayudas sociolaborales 
al margen de controles y con to-
tal arbitrariedad. La juez entien-
de que el alto tribunal "puede tar-
dar algún tiempo en resolver lo 
procedente sobre su competen-

cia", por lo que considera "proce-
dente" comunicar a los dos diri-
gentes la existencia de la presen-
te investigación y el contenido de 
la citada exposición.  

En este sentido, y al igual que 
hizo en su momento con los 
otros aforados, entre ellos los ex-
presidentes Manuel Chaves y Jo-
sé Antonio Griñán, Alaya realiza 
una suerte de ‘pre-imputación’ y 
la justifica en la posibilidad de 
que "pudieran resultar inculpa-
dos en el futuro" por el Supremo, 
por lo que además de remitirles 
la exposición razonada con los 
indicios en su contra les invita a 
que puedan personarse en la 
misma con "condición de parte" 
y no se vean vulnerados sus de-
rechos de defensa.  

A Zarrías, que es actualmente 
diputado en Cortes, le señala por 
ser "probable" que participara 
en la implantación de las transfe-
rencias de financiación, por co-
nocer y autorizar el pago de so-
brecomisiones y por impulsar 
las ayudas que tramitaba el ex-
conseguidor Juan Lanzas. A Mo-
reno, diputada autonómica, la 
señala por "conocer y consentir 
la continuidad del sistema ilegal 
de subvenciones", según consta 
en la exposición razonada.  

La presidenta andaluza Susa-
na Díaz, pidió esperar a que el 
Supremo se pronuncie acerca de 
estas imputaciones, y recordó 
que lo esencial es "determinar 
quienes fueron los culpables" pa-
ra que "lo paguen y se pueda re-
cuperar hasta el último euro". 

Colpisa. Madrid 

Ashya King, el niño británico de 
cinco años con un grave tumor ce-
rebral, ingresó ayer en el hospital 
infantil Motol de Praga después 
de haber permanecido hospitali-
zado en Málaga desde el pasado 
30 de agosto. 

El pequeño viajó hasta la capital 
checa en un avión privado medica-
lizado contratado por la familia. 
Ésta era una de las condiciones 
que los médicos que le han tratado 
en Málaga a lo largo de los últimos 
días habían impuesto de cara a dar 
el visto bueno al traslado.  

Según explicaron los facultati-
vos del hospital checo, el primer 
paso será verificar el estado del tu-
mor y si se ha producido metásta-

sis. Después, se decidirá el trata-
miento más adecuado aunque en 
principio no se plantea someter al 
niño a sesiones intensas de qui-
mioterapia. También se ha des-
cartado por ahora una transfu-
sión, una posibilidad especial-
mente polémica para su familia, 
que pertenece a los Testigos de Je-
hová. Ésta fe prohíbe las transfu-
siones a sus fieles.  

Todo apunta a que Ashya será 
sometido a una terapia de proto-
nes. Este tratamiento destruye las 
células cancerosas irradiándolas 
con un haz de partículas. Su venta-
ja radica en que se puede dirigir 
hacia las zonas afectadas por el tu-
mor sin dañar las sanas. 

Proton Therapy Center 
Precisamente, los King huyeron 
del Reino Unido porque, justifica-
ron, la quimioterapia a la que se 
pretendía someter allí a su hijo 
acabaría por dejarlo en estado ve-
getativo. En cualquier caso, los 
médicos checos señalaron la gra-
vedad del estado de salud del pe-

El niño británico ingresó 
en el hospital checo de  
Motol, donde recibirá 
protonterapia contra el 
tumor cerebral que sufre

Ashya, trasladado a Praga 
para un nuevo tratamiento

queño. “Es un tumor muy maligno 
y nuestros oncólogos tienen que 
tener certeza de que no volverá a 
crecer o dar lugar a metástasis por 
la espina dorsal, lo que modifica-
ría la decisión médica”, detallaron. 

El llamado Proton Therapy 
Center (PTC) del hospital checo 
trata a pacientes con cáncer me-
diante un método preciso de radia-
ción con protones, y es actualmen-
te el único de su género en Europa 
Central y del Este.  

Hasta la fecha, el hospital, situa-
do en una zona residencial del nor-
te de Praga, ha tratado a pacientes 
de 22 nacionalidades.  

El PTC, inaugurado en 2012, se 
encuentra en las inmediaciones 
del complejo hospitalario Bulo-
vka, un centro de referencia para 
enfermedades contagiosas.  

La terapia que ofrece el PTC a 
sus pacientes se usa ya desde 1992 
y permite el tratamiento de tumo-
res que se encuentran cerca de ór-
ganos vitales, con un daño mínimo 
en los tejidos sanos evitando así 
los graves efectos secundarios. 

El niño Ashya King era trasladado ayer al aeropuerto de Málaga, en compañía de sus padres. EFE
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De Guindos mantiene que este mes revisarán al alza el PIB

El ministro de Economía y Com-
petitividad, Luis de Guindos, re-
conoció ayer que la evolución 
económica internacional plantea 
“muchas dudas sobre el futuro” y 
que “los próximos meses van a 
ser delicados”. A pesar de ello, 

Lagarde destaca que 
España “es el único país 
de la zona euro que está 
progresando gracias a 
las reformas”

cree que España podrá mantener 
su velocidad de crucero en creci-
miento económico y destacó que 
nuestro país “es un buen referen-
te porque está creciendo más y a 
una velocidad creciente”. 

Una opinión que comparte la 
directora del Fondo Monetario In-
ternacional (FMI), Christine La-
garde, que ayer indicó que “Espa-
ña es el único país de la zona euro 
que está progresando actualmen-
te gracias a las reformas estructu-
rales que ha llevado a cabo y que 
empiezan a dar resultados”, aun-

que puntualizó que “no es sufi-
ciente” para absorber la bolsa de 
parados que tiene. Lagarde pidió 
a los demás países que “pasen de 
las palabras a los hechos” y a Ale-
mania que haga más para estimu-
lar la demanda “porque tiene 
margen presupuestario”. 

Guindos remarcó que el Go-
bierno volverá a revisar al alza 
las previsiones de crecimiento a 
finales de mes, cuando presente 
el proyecto de ley de Presupues-
tos Generales del Estado para 
2015. “Es muy importante lo que 

les pase a nuestros socios, pero 
España ha sido capaz de crecer al 
0,6% y, con los indicadores que ya 
estamos viendo del tercer tri-
mestre, las previsiones van a ser 
mejores”, señaló el ministro en la 
presentación del informe de la 
OCDE. Las últimas previsiones 
del Ejecutivo apuntaban un cre-
cimiento del PIB del 1,2% este año 
y del 1,8% en 2015. Ahora se bara-
ja un crecimiento económico del 
1,5% para este ejercicio. 

Respecto a las recomendacio-
nes que este organismo vuelve a 

hacer a España para reducir la 
imposición sobre las rentas del 
trabajo y el empleo como mejor 
forma de combatir el desempleo, 
Guindos respondió que ya se han 
tomado muchas medidas. Expli-
có que la rebaja del IRPF y la tari-
fa plana de 100 euros en cotiza-
ciones sociales “va a reducir un 
30% la cuña fiscal –la diferencia 
entre lo que paga la empresa por 
un trabajador y lo que éste se lle-
va a casa– para un salario medio, 
que se sitúa por debajo de los 
25.000 euros anuales”.

AMPARO ESTRADA 
Madrid 

España ha vivido una doble rece-
sión en esta crisis económica, el 
paro se ha triplicado desde 2007 
y ha sido el país de la Unión Euro-
pea donde más se han incremen-
tado las desigualdades sociales. 
Ahora que está empezando a re-
cuperarse, cuando lleva cuatro 
trimestres consecutivos de creci-
miento económico y una inci-
piente creación de empleo, el fre-
nazo en la zona euro y en otras 
áreas mundiales pone en cues-
tión que se consolide la salida de 
la crisis económica. 

La receta que la OCDE ofrece a 
España para que pueda afianzar la 
recuperación es reformar más y 
más rápido.  El secretario general 
de este organismo, Ángel Gurría, 
señaló en la presentación del in-
forme bianual sobre nuestro país 
que, aunque esperaban que “a es-
tas alturas ya nos estuviera llevan-
do la corriente de la recuperación 
en el mundo, resulta que no”.  

La semana pasada, Eurostat 
confirmó el estancamiento de la 
zona euro, lastrada por la caída 
del PIB en Alemania e Italia y el 
crecimiento nulo en Francia; por 
el contrario, España incrementó 
su producto interior bruto un 
0,6%. Gurría reconoció que están 
reduciendo las expectativas de 
crecimiento mundial para 2014 y 
que, aunque mejorarán en 2015, 
será menos clara de lo que que-
rrían. “Una economía abierta de-
pende de cómo les vaya a sus so-
cios comerciales. Esperamos 
que España pueda superarlo re-
mando más fuerte” dijo.  

Por eso, la OCDE apuesta por 

de empleo en este colectivo, uno 
de los más castigados en la crisis. 
Y vuelve a criticar la tarifa plana 
aprobada por el Gobierno espa-
ñol por considerarla “regresiva” 
–supone un impuesto mayor pa-
ra los trabajadores con bajas re-
tribuciones– y que tendrá poco 
impacto en estimular la contrata-
ción a largo plazo y los planes de 
inversión, ya que se trata de una 
medida temporal. 

El penúltimo informe de la OC-
DE alertaba de que seguir bajan-
do salarios dañaría la recupera-
ción económica y resaltaba el es-
fuerzo realizado por España en 
los últimos años. Sin embargo, 
Gurría matizó ayer que los sala-
rios sólo pueden subir si aumen-
ta la productividad para poder 
ganar competitividad y cuotas de 
mercado. 

Los test de estrés 
En fiscalidad, el organismo inter-
nacional reitera que deben au-
mentar los impuestos indirectos, 
llevando más productos al tipo 
general del IVA, eliminar la de-
ducción por vivienda para todos y 
subir la imposición sobre inmue-
bles, suprimir la tarifa especial 
para rentas de capital en el IRPF 
y sumarlas a las rentas del traba-
jo aplicándoles el mismo tipo 
marginal. Además, aconseja re-
visar el tratamiento fiscal de las 
Sociedades de inversión de capi-
tal variable (Sicav), que tributan 
a un tipo de sólo el 1%, y “reforzar 
los controles” para que no se utili-
cen para eludir el pago de im-
puestos. 

Aunque los bancos españoles 
parecen estar bien posicionados 
para superar los test de estrés, a 
juicio de la OCDE los elevados ni-
veles de endeudamiento y de-
sempleo podrían pesar significa-
tivamente en los escenarios de 
mayor tensión y es posible que 
las carteras de crédito sigan dete-
riorándose. Con el fin de mante-
ner el nivel de capitalización, el 
organismo que dirige Gurría 
aboga por mantener más allá de 
este año la limitación al reparto 
de dividendos. 

Todas las reformas deben con-
ducir a un cambio en el modelo 
económico, “pasar del ladrillo a la 
neurona”, en palabras de Gurría. 

Gurría admite que el 
estancamiento de la 
zona euro supone un 
riesgo para la 
recuperación española

“Los salarios sólo 
podrán subir si aumenta 
la productividad”, 
defiende el secretario 
general del organismo

La OCDE insta a España a hacer más 
reformas y subir los impuestos indirectos
La organización revisa al alza sus previsiones de crecimiento y empleo

Luis de Guindos escucha las explicaciones del secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría. EFE

Previsiones de la OCDE
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“mantener el ritmo y el rumbo 
del impulso reformista”. “Hay 
que ajustar las reformas porque 
uno nunca acierta a la primera y 
porque el entorno cambia”, sub-
rayó Gurría, quien recalcó que 
“las reformas están dando sus 
frutos y darán más en los años ve-

nideros”. La OCDE ha mejorado 
ligeramente sus previsiones pa-
ra España: crecimiento del 1,2% 
este año y del 1,6% el próximo y 
pronostica que la recuperación 
se acelerará paulatinamente en 
los próximos dos años. 

La OCDE recalca que el Go-

bierno “puede hacer más para 
dar prioridad al empleo y mante-
ner una distribución justa de la 
carga impositiva”. En concreto, 
insiste en que España debe reba-
jar las cotizaciones sociales para 
los trabajadores poco cualifica-
dos, lo que impulsaría la creación 
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JORGE MURCIA 
Madrid 

La Asociación Nacional de Fabri-
cantes de Automóviles y Camio-
nes (Anfac) ha trasladado a los 
máximos responsables del Mi-
nisterio de Hacienda la “conve-
niencia” de mantener las ayudas 
del PIVE al menos “hasta que el 

mercado alcance los 1,2 millones 
de vehículos”. Para este año se es-
peran algo menos de un millón. 
La patronal de los fabricantes, 
cuya junta directiva se reunió 
ayer con el ministro Cristóbal 
Montoro y el secretario de Esta-
do Miguel Ferre, defiende que es-
tos planes “dinamizan el consu-
mo privado” y ayudan a “sostener 
el avance hacia la recuperación 
económica del país”.  

El titular de Hacienda, por su 
parte, explicó a los representan-
tes de la industria del automóvil 
las líneas maestras de la reforma 
fiscal, que de momento no con-
templa una revisión de los dos 

principales tributos que afectan 
al sector como son los de Matri-
culación y Circulación.  

La reunión, enmarcada en la 
habitual ronda de contactos que 
el mundo del automóvil mantie-
ne con los distintos ministerios, 
no ha servido para arrancar com-
promisos concretos por parte de 
Hacienda, pero sí para constatar 
que el departamento que dirige 
Montoro se muestra receptivo a 
las reclamaciones de Anfac res-
pecto a la necesidad de prorrogar 
los planes PIVE, que ya van por 
su sexta edición. Los fabricantes 
han expuesto a Montoro y Ferre 
que el automóvil es “uno de los 

principales contribuyentes” al 
erario público “con cerca de 
25.000 millones de euros anua-
les”. Y recuerdan que el conjunto 
de los PIVE aprobados hasta la 
fecha tendrá un impacto econó-
mico de “más de 8.000 millones 
de euros y una recaudación fiscal 
por encima de los 2.000”.  

Anfac ha insistido además en 
su vieja propuesta de reforma fis-
cal para el sector del automóvil, 
que contempla la adecuación de 
estos tributos a criterios me-
dioambientales. En la práctica, 
ello supondría la casi definitiva 
desaparición del Impuesto de 
Circulación, y una revisión del 

Los fabricantes quieren 
mantener el plan PIVE 
hasta que las ventas 
alcancen los 1,2 millones 
de coches al año

Hacienda rechaza revisar los 
tributos vinculados al automóvil

que grava la Circulación. Hacien-
da, sin embargo, cree que aún no 
es el momento de abordar esta 
parte de la reforma fiscal, que re-
quiere de un previo consenso con 
las comunidades autónomas y 
los ayuntamientos, que son quie-
nes gestionan estos tributos.  

Los fabricantes también han 
compartido con Montoro y Ferre 
otros objetivos de la asociación, 
como el avance en el Plan 3 Millo-
nes –que persigue hacer de la 
producción de vehículos el motor 
de la reindustrialización del pa-
ís–, “el trabajo para seguir atra-
yendo nuevas inversiones pro-
ductivas”, así como “el fuerte in-
cremento” de las exportaciones 
de vehículos hacia más de 120 
países. 

La producción de vehículos en 
las fábricas españolas alcanzó 
los 1,29 millones de unidades en 
el primer semestre del año, un 
11,8% más que en el mismo perio-
do del ejercicio anterior.

EL EXBROKER 
JERÔME KERVIEL 
SALE DE PRISIÓN 

Jerôme Kerviel, el antiguo agen-
te de bolsa condenado a cinco 
años de prisión por haber causa-
do pérdidas de 4.900 millones de 
euros en 2008 al banco Société 
Générale, salió ayer en libertad 
condicional de una cárcel al sur 
de París, donde permaneció poco 
más de 150 días, aunque deberá 
llevar un brazalete electrónico 
hasta junio de 2015 para estar lo-
calizado. En una breve declara-
ción, Kerviel afirmó que piensa 
“continuar el combate” en la Jus-
ticia para demostrar la responsa-
bilidad de Société Générale en to-
do el escándalo, al considerar 
que el banco alteró documentos 
para evitar su propia implica-
ción. Kerviel, de 37 años, trabaja-
rá ahora de consejero en siste-
mas informáticos en una empre-
sa que le ha contratado. El grupo 
que apoya a Kerviel, en el que se 
incluye un obispo y varios políti-
cos de izquierdas, le presentan 
como un chivo expiatorio de un 
sistema bancario inmoral. El ex 
broker asegura que se transfor-
mó tras reunirse con el papa 
Francisco en febrero pasado.

ZIGOR ALDAMA 

El segundo trimestre de este 
año fue para Japón todavía peor 
de lo que se anunció en un prin-
cipio. Lo confirmó ayer el Go-
bierno de Shinzo Abe, que deci-
dió revisar los datos iniciales. 
La economía del archipiélago 
cayó tres décimas más de lo pu-
blicado. Los números rojos as-
cienden así hasta el 7,1% en tasa 
anualizada y el 1,8% con respec-
to al primer cuarto del año. Se 
trata del peor dato desde el pri-
mer trimestre de 2009, cuando 
el archipiélago recibió el maza-
zo de la crisis financiera que es-
talló al otro lado del  Pacífico. 

Ahora, sin embargo, la culpa 

de este primer paso hacia la re-
cesión no se le puede echar a 
ninguna potencia extranjera. 
Está claro que es del propio Abe 
y de su empeño por combatir el 
gigantesco endeudamiento del 
país con un aumento del IVA, 
que el 1 de abril pasó del 5% al 
8%. Se esperaba un impacto 
considerable en el consumo in-
terno, que genera en torno al 
60% del PIB, pero ha superado 
las previsiones más pesimistas: 
esa variable se contrajo un 6% 
frente al primer trimestre y un 
19,2% si la comparación se hace 
con el mismo período de 2013. 
En julio volvieron a caer el con-
sumo de las familias y las ventas 
al por menor. 

La economía japonesa se 
hunde un 7,1% en tasa 
anual tras la subida del IVA

PEDRO GÓMEZ Pamplona 

El fabricante navarro de aeroge-
neradores Gamesa ha acordado 
aumentar en un 9,99% su capital 
mediante la emisión de nuevas 
acciones que serán ofrecidas a in-
versiones cualificados e institu-
cionales (fondos y bancos de in-
versión). El objetivo de esta am-

a otras vías de financiación. A cie-
rre del semestre, la deuda finan-
ciera se situaba en 665 millones. 

La ampliación de capital se lle-
vará a cabo mediante un procedi-
miento de colocación acelerada. 
Gamesa ha encargado a un grupo 
de bancos la búsqueda de inver-
sores internacionales interesa-
dos, con la finalidad de cerrar en 
24 horas la colocación de 25,3 mi-
llones de acciones con un valor 
nominal de 0,17 euros más una 
prima que dependerá de la de-
manda existente. Este procedi-
miento ya ha sido empleado por 
otras firmas, entre ellas Bankia, 
para la venta de grandes paque-
tes de acciones, ya que limita a un 
día la volatilidad de la cotización. 
Las acciones de Gamesa cerra-
ron ayer a 9,75 euros, lo que le 
otorga una capitalización bursá-
til de 2.470 millones.  

Iberdrola, accionista mayori-
tario de Gamesa con el 19,6% del 
capital, ya ha anunciado que tiene 
interés por suscribir nuevas ac-
ciones como inversor cualificado.

La ampliación se llevará 
a cabo mediante una 
colocación de acciones 
en un solo día entre 
inversores cualificados

Gamesa aumentará un 
10% su capital “para 
afrontar nuevos retos”

pliación de capital es “facilitar el 
acceso a oportunidades de nego-
cio adicionales al plan 2013-2015, 
captando recursos que permitan 
fortalecer el balance y mejorar la 
estructura de recursos propios”, 
explicó ayer en una nota.  

La empresa ha registrado en 
los últimos meses un fuerte incre-
mento de pedidos, sobre todo en 
países emergentes, que superan 
sus objetivos para todo el año 
(2.400 megavatios). A ello se aña-
de la joint venture constituida con 
la firma francesa Areva para pro-
mover parques eólicos marinos. 
La ampliación de capital permiti-
rá afrontar estos retos sin recurrir 
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Occidente pega la gorra
El autor indica que Occidente no puede permanecer ajeno a la amenaza real 
del islamismo radical mientras deja el trabajo sucio y el coste a Estados Unidos

Inocencio F. Arias

EDITORIAL

Crecimiento, pero 
demasiado lento
La OCDE mejora la previsiones de crecimiento 
de España, pero advierte de que si el Gobierno 
no introduce más reformas no podrá absorberse 
en un tiempo razonable la alta tasa de paro

L A OCDE, como meses atrás hizo el Fondo Monetario 
Internacional, pide en su último informe sobre la eco-
nomía española mantener el “rumbo” y el esfuerzo en 
las reformas estructurales porque España no está en 

el punto de llegada sino en el de salida. Recomienda subir los 
impuestos al consumo (IVA) y bajar las cotizaciones sociales y 
los gravámenes a las empresas y al trabajo (IRPF), así como no 
aumentar los salarios hasta que no aumente la productividad. 
Reconoce que las medidas introducidas hasta ahora “ya han 
dado sus frutos” y han hecho que la economía vuelva a crecer y 
se empiece a crear empleo. Prevé para este año un crecimiento 
del 1,2 % de PIB y del 1,6 % para el que viene, mejorando así sus 
previsiones ante una mayor contribución del consumo. De la 
misma forma augura una mejor tasa de paro, aunque reitera 
que el reto más acuciante es revertir la alta tasa de desemplea-
dos. A estas alturas del ejercicio todos los indicadores coinci-
den en dos aspectos fundamentales: la economía española está 
creciendo, incluso más que la mayoría de los miembros de la 
eurozona, pero a un ritmo de-
masiado lento, sobre todo pa-
ra que su mercado de trabajo 
sea capaz de absorber en un 
tiempo razonable sus cinco 
millones de parados, una de 
las tasas de paro más altas del 
continente. Con este panorama y la proximidad de las citas 
electorales no parece que las recomendaciones de los organis-
mos internacionales vayan a ser tenidas muy en cuenta. Con el 
desgaste político acumulado por los años de recortes y ajustes 
del déficit público, el Gobierno no parece inclinado a meterse 
en nuevas aventuras impopulares y mientras pueda seguir ob-
teniendo aprobados rascados intentará mantener el estado de 
las cosas como está. Que no es poco a la vista de las tesis que 
propugnan lo contrario a lo que obligan las instituciones euro-
peas. Con las elecciones a la vista los partidos de la oposición, 
con el PSOE al frente, enarbolan la bandera de un mayor gasto 
y la retirada de muchas de las medidas introducidas, como la 
reforma laboral. Ante una incipiente recuperación como la ac-
tual, las incertidumbres que plantea un cambio radical de polí-
tica económica son mayores que sus supuestas ventajas, y más 
si el crecimiento en Europa se prolonga en el tiempo.

APUNTES

Navajero, 
detenido
La Policía foral ha detenido 
al presunto autor del apuña-
lamiento de un joven de 17 
años en Mendillorri y des-
carta que se produjera en el 
marco de una pelea entre 
bandas latinas organizadas. 
Es así que agresor  y víctima 
son españoles, según asegu-
ró el consejero Javier Mo-
rrás. Lo que tranquiliza a la 
ciudadanía no tiene que ver 
con el origen de los protago-
nistas o las motivaciones del 
enfrentamiento, sino la rá-
pida detención de quien ha-
ce uso de un arma blanca. 
Lo mismo ocurre con el van-
dalismo que denuncian los 
vecinos, un problema al que 
aún no se ha dado solución.

Promover  
la lectura
Cerca de 228.000 usuarios 
del Sistema de Bibliotecas 
Públicas de Navarra pue-
den consultar ya un catálo-
go de cerca de 1.400 libros 
electrónicos, en castellano 
y euskera, y solicitarlos en 
préstamo. Una plataforma 
informática permitirá acce-
der al catálogo de títulos y 
tomarlos en préstamo en 
formato digital. El servicio 
público mejora su oferta al 
ciudadano poniendo a sus 
alcance las ventajas tecno-
lógicas. Pero no deja de ser 
una nueva herramienta. Lo 
que de importa de verdad 
no es el soporte que se utili-
ce sino que el usuario lea y 
cuanto más mejor.

Entre dar una vuelta 
de tuerca a los ajustes 
y deshacer lo andado 
va un abismo

L 
A señora OTAN, es 
decir el pacto de-
fensivo de Occiden-
te, ha resucitado. 
No quiere, sin em-
bargo, gastarse los 

cuartos. Quiere figurar a expen-
sas del hermano mayor, de Esta-
dos Unidos. Así se ha visto en la 
reciente cumbre galesa de 
Newport. 

Tomemos el caso del extre-
mismo islámico. En la reunión de 
los miembros en Gales se han 
considerado fundamentalmente 
dos serios envites que repentina-
mente amenazan a los países oc-
cidentales. El desafío de Putin, 
que sigue moviendo los hilos en 
Ucrania, desestabilizando al país 
y creando un peligroso preceden-
te para Estonia, Lituania y otras 
naciones que estaban en la órbita 
soviética, y el creciente progreso 
en Oriente Medio de las bandas 
islamistas del ISIS que controlan 
partes importantes de Siria e 
Irak. 

Los islamistas no se andan con 
chiquitas. Aplastan y ejecutan no 
sólo a cristianos sino a minorías 
musulmanas de otras sectas, de-
güellan a periodistas occidenta-
les y a otros “infieles”, amén de 
soldados del ejército sirio, y pro-
claman que su objetivo es crear 
un Estado islámico global. Para 
algunos de sus dirigentes, Espa-
ña estaría dentro de ese soñado 
califato. 

Estados Unidos -hay dos pe-
riodistas yanquis degollados- ha 
lógicamente reaccionado y bom-
bardeado un par de bases del 
ISIS. Quiere, también lógicamen-
te, que sus aliados se muevan y se 
unan al combate contra los faná-
ticos, que tienen ya, por cierto, 
un ejército que sigue engor-
dando de más de diez mil 
hombres. Los aliados, con 
todo, piensan que aunque 
el peligro está ahí lo está de 
forma remota. Confían en 
que Washington siga ac-
tuando y asumiendo la fac-
tura, costosa, de neutrali-
zar a los incordiantes islá-
micos. 

Se equivocan en lo de remo-
ta y en que el tío yanqui deba ser 
el pagador de cualquier opera-
ción de limpieza. Aunque los eu-

ropeos tarden en percatarse, el 
peligro, la amenaza son total-
mente compartidos. Estados 
Unidos es la bestia negra para 
muchos extremistas islámicos 
pero otras sociedades occidenta-
les son odiadas con el mismo fu-
ror por razones obvias  

La instauración de un ente te-
rrorista en Oriente Medio ten-
dría muchos efectos letales. El 
primero es que, a semejanza del 
antiguo Afganistán, se converti-
ría en santuario de grupos que 
planearían golpes funestos, aten-
tados, secuestros, etc… contra 
nuestras sociedades. La segunda 
es que los jóvenes europeos o 
americanos que viajan a través 
de Turquía y Siria para nutrir las 
hordas del ISIS pueden volver 
tarde o temprano a sus países de 
origen, tienen pasaporte británi-
co, francés, español, y servir de 
quinta columna para cometer fe-
chorías de todo tipo, la mayor 
parte de ellas probablemente le-
tales. Según algunas estimacio-
nes, unos 1.000 jóvenes occiden-
tales ya han hecho ese desplaza-
miento no precisamente 
turístico.  

Una organización británica 
estima que incluso unas doscien-
tas mujeres ya han realizado el 
viaje no forzosamente para lu-
char, con frecuencia no las dejan, 
sino para casarse con los futuros 

mártires de la yihad o hacer fae-
nas domésticas para ellos. El ca-
so de la británica Aqsa Mah-
mood, de 20 años, que al cruzar la 
frontera turca ha colocado, para 
horror de sus padres, un mensaje 
en internet alentando a sus ami-
gas a hacer lo propio y pidiéndo-
les que imiten a los autores de los 
atentados de Boston y Texas, es el 
último llamativo. La policía espa-
ñola sabe que hay unas pocas de-
cenas de personas con nuestro 
pasaporte que se encuentran allí. 

Gracias a venta del petróleo 
que controlan, donaciones y se-
cuestros, los yihadistas ingresan 
un millón de euros al día. Se han 
apoderado de importante mate-
rial del ejército sirio. Obama, que 
está siendo zaherido por la dere-
cha en su país que considera que 
no es suficientemente enérgico, 
ha explicado en Gales que su es-
trategia es primero rechazar al 
ISIS, luego reducir su capacidad 
y su espacio, después neutralizar 
a sus dirigentes y finalmente ata-
carlos. Pretende no hacerlo solo y 
pide, ante las amenazas, que sus 
socios gasten en defensa la canti-
dad que prometieron hace tiem-
po emplear. En esto último no ha 
tenido éxito. Los países otánicos 
debían emplear 2% de su PIB en 
defensa. Sólo 4 de los 28 lo cum-
plen. La pacifista España, recor-
demos, está a la cola de ese gasto. 
Más suerte ha tenido en lograr 
reclutas para enfrentarse al ISIS. 
Unos diez países estarán en una 
coalición con cometidos a desig-
nar. España, curiosamente está 
ausente, aunque los otros gran-
des de la Unión europea, Alema-
nia, Gran Bretaña, Francia, Italia, 
Polonia han prometido partici-
par. Curioso que aparezcamos 
como uno de los gorrones distin-
guidos tanto en el primero como 
en el segundo capítulos.  

Ahora hay que convencer a di-
versas naciones musulmanas, 
sobre todos las sunitas, Arabia 
saudita, Jordania, Turquía, los 
Emiratos… que la cosa también 
va con ellos. Que sus aviones, mo-
dernos con frecuencia, son tan 
buenos como los de EEUU, para 

golpear al ISIS que avanza.  
Es la enésima vez que el 

presidente de Estados Uni-
dos, y cada vez más los me-
dios yanquis, declaran que 
Washington no puede ser el 
superpolicía mientras los 
demás van a la oficina a ocu-
parse de la crisis económica 
ignorando las amenazas a 
su seguridad. En esta oca-

sión, Londres, París y otros lo 
han oído, en parte, pero la res-

puesta puede que no sea aún sa-
tisfactoria. 

 
Inocencio F. Arias es diplomático
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Educación  m

Alumnos de un colegio de Lyon atienden a la profesora en el inicio de clases de la semana pasada. AFP

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

El departamento de Educación 
del Gobierno foral está trabajan-
do en la creación de un colegio 
público en francés en Pamplona. 
Para ello, ha entablado conver-
saciones con un centro de la ca-
pital navarra para poner en mar-
cha una nueva oferta educativa 
que podría impartirse a partir 
del próximo curso. El modelo de 
inmersión lingüística que se ba-
raja sería similar al que se em-
plea en el Colegio Paderborn 
Víctor Pradera (en la Avenida de 
Zaragoza) con el alemán. 

Siguiendo con la apuesta lin-
güística de intensificar el apren-
dizaje de lenguas extranjeras, 
Educación ha dado un paso más 
hacia el bilingüismo, en este ca-
so, en francés. “Se está exploran-
do esta posibilidad  por la de-
manda, por la tradición y por la 
cercanía que Francia significa 
para Navarra. Llevábamos mu-
cho tiempo constatando que 
existía inquietud en un sector de 
la sociedad por estudiar en fran-
cés y estamos cerca de poder 
materializar esta oferta en un 

colegio público de Pamplona”, 
apuntan desde el departamento. 

El nuevo centro que surgiría 
en la capital navarra seguiría 
los pasos que el Víctor Pradera 
dio para convertirse en el actual 
Paderborn, un colegio en el que 
se enseña la educación infantil 
en alemán y en castellano para 
44 niños de 3 y 4 años. El mode-
lo, pionero en Navarra, imparte 
el PAAL, un programa en el que 
el currículo se aprende en ale-
mán (40%) y español (40%), y 
también en inglés (20%) a partir 
de 2º de Infantil. 

Gracias a esta apuesta atracti-
va, el colegio ha invertido la ten-
dencia a la baja en su matricula-
ción y está consolidando una ofer-
ta que confía extender en el futuro. 
Educación encamina sus conver-
saciones con el centro pamplonés 
trabajando en la misma línea. 

2º lengua extranjera desde 4º 
Además, desde varios colegios 
navarros se ha solicitado la in-
mersión en el aprendizaje del 
francés y del inglés dentro del 
programa PAI y el departamento 
estudia como darle forma a este 
deseo para el próximo curso. Es-
ta realidad está muy vinculada a 
los intercambios con centros cer-
canos del sur de Francia que ya 
están realizando alumnos nava-
rros de 3º de la ESO. 

Esta apuesta por el francés 
coincide con la posibilidad que 
trae aparejada la LOMCE, la co-
nocida como Ley Wert, de ade-
lantar un curso el aprendizaje 
de una segunda lengua extran-
jera. La nueva normativa que 
acaba de entrar en vigor pasa de 
5º a 4º de Primaria (10 años) la 
impartición de ese segundo 
idioma que, en la mayoría de los 

El modelo que trabaja 
el departamento con un 
centro pamplonés sería 
similar al del colegio 
Paderborn en alemán

La llegada de la LOMCE 
posibilita adelantar la 
enseñanza del segundo 
idioma (generalmente el 
francés) a 4º de Primaria

Educación avanza en la creación de un 
colegio público en francés en Pamplona
Navarra impulsa también la intensificación de esa lengua en varios centros

centros navarros, es el francés. 
Los colegios podrán ofertarlo 
en el bloque de las áreas especí-
ficas a razón de dos periodos se-
manales y previa autorización 

por parte del departamento. 

Oferta para todo el alumnado 
La oferta del segundo idioma 
extranjero está dirigida a todo el 

alumnado con independencia 
del modelo lingüístico en el que 
curse las enseñanzas. Los dos 
periodos horarios necesarios 
(de 50 minutos cada uno) para 

Tres institutos ofertan el Bachibac, 
un curriculum mixto español y francés

I.G.Pamplona 

El próximo mes de junio Navarra 
podría contar con sus primeros 
estudiantes graduados en el Ba-
chibac, el programa que permite 
al alumnado obtener la doble titu-
lación del Baccalauréat francés y 

San Cernin, IES Benjamín 
de Tudela y IES Alhama 
de Corella lo imparten y 
este curso saldrán los 
primeros titulados

el Bachillerato español. En la Co-
munidad foral tres centros lo 
ofertan: Alhama de Corella, IES 
Benjamín de Tudela y el Colegio 
San Cernin. Estos dos últimos, 
además lo imparten de forma 
efectiva desde el pasado curso. 

En el Bachibac se ofrece un cu-
rrículum mixto al alumnado, lo 
que amplía sus opciones de for-
mación superior a todas las uni-
versidades y Grandes Ècoles fran-
cesas en igualdad de condiciones 
que los alumnos de estos países. 
Para cursarlo es necesario tener 
una titulación B1 en francés, ya 

que un tercio del tiempo lectivo 
se desarrolla en ese idioma. En-
tre las asignaturas: Historia de 
España y Francia y Lengua y lite-
ratura francesas. Cabe reseñar 
que los alumnos que optan por 
este programa reciben el mismo 
número de horas de materias co-
munes del resto de itinerarios, in-
cluido el inglés. En San Cernin es-
te curso cuentan con 12 alumnos 
en 1º de Bachibac y 12 en 2º. Estos 
últimos se enfrentarán a una eva-
luación externa en mayo realiza-
da por un tribunal mixto de jue-
ces franceses y españoles.

En la apuesta de la Comunidad fo-
ral por el aprendizaje del francés 
tienen mucho que ver las seccio-
nes bilingües de los centros de Se-
cundaria. Para este curso que 
arranca, ocho institutos de toda la 
geografía navarra volverán a con-
tar con una de estas secciones. El 
francés es uno de los idiomas pro-
mocionados como segunda len-
gua extranjera entre los centros y 
estudiantes navarros. En Prima-
ria la incorporación del francés se 
produce en lo que hasta ahora era 
el tercer ciclo (5º y 6º) y en Secun-
daria a través de las secciones bi-

Las secciones bilingües en 
francés llegan a 8 centros

lingües, que permiten al alumna-
do cursar en francés diversas ma-
terias del currículo. Algunas de es-
tas asignaturas impartidas en 
francés son Ciencias Sociales, 
Plástica, Historia, Música o Ética. 

 
Centro  Población  Niveles 
Toki Ona Bera 1º, 2º, 3º y 4º 
Mendaur Santesteban  1º, 2º, 3º y 4º  
Eunate Pamplona 1º, 2º, 3º y 4º  
Benjamín T. Tudela 1º, 2º,  3º y 4º  
Valle de Ebro Bera 1º, 2º,  3º y 4º  
Zizur Zizur Mayor 1º, 2º,  3º y 4º  
Alhama Corella 1º  
Arantza Arantza 1º
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EN CIFRAS

En el PAI 
Varios centros navarros se han in-
teresado en impartir una inmer-
sión lingüística en inglés y francés 
dentro del programa PAI.

40% 
ES EL PORCENTAJE del currícu-
lo que se impartiría en francés en 
el nuevo colegio público en este 
idioma que se pretende crear.

impartir este segundo idioma 
procederán de una de las si-
guientes configuraciones: del 
periodo de Lectura y de uno de 
los periodos de Refuerzo del cu-

rrículo en Primera lengua 
extranjera o del periodo de 
Lectura y del periodo de Edu-
cación plástica del área de 
Educación artística.

Navarro Villoslada y San Cernin, futuros 
‘nidos’ del Bachillerato Internacional

Dentro del rico sistema educativo 
foral, sólo dos centros navarros 
han solicitado implantar el presti-
gioso Bachillerato Internacional 
(BI) en sus institutos. Se trata del 
IES Navarro Villoslada y del Cole-
gio San Cernin, centro este último 
que acaba de iniciar el proceso.  

Los dos centros son los 
únicos navarros que han 
solicitado impartir un 
prestigioso programa que 
podría arrancar en 2015

Navarro Villoslada es quien 
más adelantado va con el progra-
ma. De hecho, el instituto pamplo-
nés podría convertirse el próximo 
curso en el primero en ofertar el 
BI en Navarra. El centro público, 
que cuenta con unos 950 alumnos 
en horario diurno y unos 150 en el 
nocturno, solicitó el pasado octu-
bre implantar el programa, que se 
cursa simultáneamente con el ba-
chillerato ordinario y que da acce-
so a un título homologado por una 
fundación educativa sin ánimo de 
lucro, con sede central en Suiza, y 
que es reconocido por prestigio-

sas universidades de todo el mun-
do. Con una duración de dos años, 
el programa exige estudiar seis 
asignaturas del Bachillerato espa-
ñol y tres propias del BI. Tiene un 
enfoque más práctico y experi-
mental y al finalizar culminan con 
unos exámenes finales que dan 
acceso a la doble titulación espa-
ñola e internacional. 

En la actualidad ningún centro 
navarro imparte este especiali-
dad, para cuya implantación debe 
superarse una evaluación exter-
na en la que los miembros de la 
fundación internacional analizan 

las programaciones, instalacio-
nes e implicación del equipo di-
rectivo, profesorado, familias y 
autoridades. El instituto recibió el 
aval del departamento de Educa-

LAS FRASES

Alberto Arriazu 
DIRECTOR DE NAVARRO VILLOSLADA 

“El profesorado se está 
formando y esperamos 
arrancar el próximo curso” 

Teresa Aranaz 
DIRECTORA DE SAN CERNIN 

“Es un reto dar Bachillerato 
Internacional. Estamos en 
la fase inicial y está previsto 
impartirlo para el 2016-17”

ÍÑIGO GONZÁLEZ 
Pamplona 

SS 
AUVETERRE de Béarn 
es una pequeña villa 
medieval fortificada. 
Apenas cuenta con 

1.500 habitantes pero para todos 
ellos su pasado, historia y, sobre 
todo, sus edificaciones, son un 
motivo de orgullo. Como el puen-
te viejo que franquea la pobla-
ción. También lo es la gran oferta 
educativa que se imparte en Saint 
Joseph, un colegio privado con un 
rico programa lectivo, cultural y 
deportivo. Desde hace unos días, 
esta población casi milenaria está 
más unida que nunca a la Comu-
nidad foral gracias a los estudian-
tes navarros que están cursando 
allí sus estudios de Secundaria. 
La localidad forma parte del pro-
grama de intercambio de estu-
diantes que el departamento de 
Educación foral y la Academia de 
Burdeos han vuelto a suscribir 
para este curso. 

En esta ocasión, 
103 alumnos de to-
da Navarra (es la co-
munidad española 
que más estudian-
tes aporta) han 
aceptado la aventu-
ra de vivir y estudiar 
en el país vecino. El 
reto lo es aún más si 
se tiene en cuenta 
que la mayoría de 
los estudiantes cur-
san 3º de la ESO, así 
que deberán desen-
volverse de forme 
independiente, con 
15 años, y en fran-
cés, lejos de casa. 

En esta ocasión, 
Educación ha am-
pliado las plazas pa-
ra participar en el 
programa tras el 
éxito del pasado 
curso y 57 estudian-
tes de ESO y Bachi-
llerato han optado 
por realizar el curso 

completo en Francia.  
Otros 46 realizarán un inter-

cambio que durará 16 semanas: 8 
al otro lado de la frontera en la ca-
sa de un estudiante francés y 
otras 8 en Navarra junto al alum-
no galo. Para ello se han suscrito 
acuerdos con centros académi-
cos del sur de Francia. De mo-
mento se centra en localidades 
de Aquitania como Anglet, San 
Juan de Luz, Salies de Béarn, 
Sauveterre de Béarn, Mauleon o 
Pau aunque el acuerdo con la 
Academia de Burdeos estudia ya 
ampliar el programa al resto del 
país galo. 

Mínimo, un 7 de media 
Para participar en el programa 
los alumnos debe tener una nota 
mínima de 7 en la asignatura de 
francés. En la modalidad de inter-
cambio, las 8 semanas que los na-
varros pasan en centros france-

ses suponen una inmersión lin-
güística y cultural en diferentes 
contextos, como el familiar, el es-
colar y el social. El régimen del in-
tercambio es la reciprocidad, ya 
que el alumnado navarro partici-
pante se compromete a recibir en 
su casa al alumno francés. Ade-
más, el alojamiento y la manuten-
ción durante la estancia en cada 
país corre a cargo de la familia de 
acogida. En cambio, el transporte 
al país vecino corre a cargo de las 
familias de cada alumno. 

Esa inmersión lingüística es 
total en el caso de los que optan 
por el curso completo en Fran-
cia, que quedan incorporados al 
sistema francés de enseñanza. 
Estos estudiantes viven en régi-
men de internado. El curso pasa-
do fue el primero vivir esta expe-
riencia y los 45 alumnos pione-
ros dejaron una grata sensación 
en el país galo. De hecho los pro-
pios docentes reconocieron que 
acoger a los navarros había ser-

vido de revulsivo 
para los estudian-
tes locales. Los jó-
venes, por su parte, 
destacaron que el 
francés es un siste-
ma educativo “me-
nos teórico” y de 
“aplicación y rela-
ción de contenidos”. 

En la última reu-
nión mantenida en 
Burdeos entre las 
autoridades galas y 
el departamento de 
Educación navarro 
se estudió la posibi-
lidad de que el 
alumnado de FP de 
Navarra pueda lle-
var a cabo prácticas 
en empresas de 
Francia y viceversa, 
y que el profesorado 
y el alumnado de 
Magisterio o Peda-
gogía de un país 
pueda hacer prácti-
cas en colegios del 
otro país. 

Vivir la adolescencia y 
estudiar en el país galo

Desde hace unos días 103 navarros están estudiando en un instituto en 
Francia: 57se quedarán allí todo el curso y 46 permanecerán 8 semanas

3º de ESO 
Es el nivel en el que se pueden rea-
lizar intercambios en institutos 
franceses ya sean de curso com-
pleto o de estancias de 8 semanas.

10 
AÑOS es la edad en la que se po-
drá adelantar la enseñanza de una 
segunda lengua extranjera tras la 
entrada en vigor de la LOMCE.

ción el pasado curso y en este es-
tán centrados en la formación. “A 
través de un consultor se está veri-
ficando la formación de nuestro 
profesorado y, si todo sigue su cur-
so, esperamos arrancar el próxi-
mo año”, asegura Alberto Arriazu, 
director del Navarro Villoslada. 

Su homóloga en San Cernin, Te-
resa Aranaz, explica que su cole-
gio acaba de convertirse en centro 
solicitante: “Estamos en el proce-
so inicial. Son dos años en  los que 
hay que cumplir muchos requisi-
tos y nos estamos preparando a 
través de una asesora. Creemos 
que pasaremos las auditorías y 
que para el curso 2016-17 podre-
mos impartir el Bachillerato Inter-
nacional. Para nosotros es un reto 
y una oferta muy interesante, en el 
que el alumnado recibe una for-
mación más integral y autónoma”.

BayonaBayona

Burdeos

Saint Jean 
de Luz

Salies de BéarnSalies de Béarn

Anglet

Pau

Sauveterre de BéarnSauveterre de Béarn
Bayona Salies de Béarn

Sauveterre de Béarn

Mauleon

E-5

E-80

E-72

NAVARRA

Océano 
Atlántico FRANCIA

ARAGÓN

Intercambio de alumnos navarros en Francia
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